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lNFORME SOBRE zr, IV CONGRESO MUNDIAL
DE SEXOLOGIA

En Diciembre de 1979, entre los di as 16 y 21, se llevó a cabo
el IV Congreso Mundial de Sexología, en las instalaciones del Cen-
tro Médico del Estado de México, lo cual significó, ser el primero
en el área y a este nivel, en un país Latinoamericano.

Entre la nutrida asistencia, se contó con la participación de ex-
ponentes de países tales como: India, El Vaticano, Australia, Sur-
Africa, Perú, Colombia, Cuba, Estados Unidos, varios países europeos
y otros, representantes de los cinco continentes.

Entre los personajes que mayor atención concentraron, se cuen-
ta Xaviera Hollander, con una exposición sobre la prostitución.
Su sola presencia en el congreso, fue suficiente para atraer un grue-
so número de personas, aunque los periódicos locales comunicaran
desconcierto por ausencia de público a su exposición. El represen-
tante del Vaticano, Monseñor James T. McHugh, en su exposición
en reunión plenaria sobre Sexología, Religión y Política, generó
fuertes críticas y discuciones entre los asistentes por una visión par-
cializada sobre la sexualidad. El exponente cubano despertó am-
plia curiosidad por tratarse de un representante de un país socia-
lista; en su informe se dió a entender que la insidencia de proble-
mas sexuales está prácticamente ausente, lo cual se atribuyó al bajo
nivel de analfabetismo y a la amplia difusión de la información
sobre sexualidad. Por último, entre los simposios que más actividad
crítica y curiosidad despertó fuera de lo esperado, fue el que trató
sobre lesbianismo, con serias representantes del grupo. Estos, al lado
de los ya tradicionales tales como W. Masters, Mary Calderone,
John Money, Pomeroy y otros.

Los temas tratados fueron: La sexología en diferentes paises,
Identidad de género y sus alteraciones. El sexo y la Ley, Clitoridec-
tomía, La mujer, Expresiones sexuales, Amor y "limeranza", Nue-
vos enfoques en terapia sexual, La respuesta sexual humana: una
actualización, Investigación sobre roles sexuales, Sexualidad en los
impedidos física o mentalmente, Abuso de drogas y comportamien-
to sexual, Evaluación de resultados de terapia sexual, Modificación
de actitudes y conocimientos sexuales, La sexología como una espe-
cialidad académica, Sexología religión y política, Educación sexual
para los profesionales de la salud, Terapia sexual en el mañana,
Lesbianismo, Valores y Sexualidad, Estudios y ensayos sobre sexua-
lidad, Violación, estupro y abuso sexual de menores, Las hormonas
y la función sexual, Disfunciones sexuales en el varón y su terapia,
Educación sexual informal, Pornografía, La pareja humana, Historia
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clínica sexual y técnicas de entrevista, Transexualismo, Terapia
sexual: perspectivas, Entrenamiento en sexología, Homosexualidad
masculina, Terapia de grupo en disfunciones sexuales, Sexualidad
en adolescentes, Impulso sexual reducido y apareunia, Semántica del
sexo, Incesto y El varón.

Los lineamientos generales del interés en la investigación y la
terapia, así como en la teorización, están orientados hacia el desarrollo
de conceptos operacionales y comprobación científica de las hipó-
tesis que se propongan; aplicación de los principios del aprendizaje
y de conceptos cognoscitivos en la terapia; desarrollo de material
audiovisual y medios de difusión para la información sobre sexua-
lidad; en general, los esfuerzos van orientados hacia el desarrollo
de una ciencia y una técnica sobre el tema más controvertido, miti-
ficado y reprimido, que es lo mismo que decir, sobre la conducta
más descuidada y en muchos casos "olvidada" o mejor, "mutilada",
desde que el individuo nace.

Colombia estuvo representada por Cecilia Cardinal de Martín,
M.D., gineco-obstetra y sexóloga acreditada, una de las figuras más
prominentes en el campo de la educación sexual, a través del Comi-
té Regional de Educación Sexual para la América Latina y el Caribe,
del cual es su Secretaria Ejecutiva. Presentó trabajos titulados:
Sexología en América Latina, Educación sexual para los profesiona-
les de la salud, Sexualidad en adolescentes; aspectos socioculturales,
Post grado en la terapia de la conducta y la sexología. Además, G.
Marroquín Sánchez, con su trabajo, La sexualidad y algunas sexo-
parías en la tercera y cuarta edad. Gloria Salazar de Acosta con su
trabajo, Nueva educación para la sexualidad humana. Y Mario
Bedoya Orozco con su trabajo, Conducta. sexual humana: modelo
operacional, reclasificación de las alteraciones en la expresión de las
alteraciones en la expresión de la sexualidad.

La amplia acogida que tuvo el aporte colombiano, es una de-
mostración más de la capacidad creativa de nuestros profesionales y
un llamado de atención a las entidades gubernamentales científicas,
universitarias, culturales y lucrativas, para que den su apoyo moral,
y especialmente económico a la ciencia y la técnica, independiente-
mente de las simpatías personales ideológicas y de los colores políticos.

y así, exitosamente se desarrolló y culminó un episodio más en
el mundo científico, entre turismo, disputas, novedades y lo más
importante, protagonizado por un gremio de la más amplia diver-
sidad de profesionales, como una demostración de que la ciencia
no es propiedad de un individuo o grupo, sino el producto del es-
fuerzo de personas inquietas y pensantes, para su satisfacción per-
sonal y beneficio de la humanidad.

MARIO BEDOYA O.


